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Report based on facts from 2016

El Informe de sostenibilidad de 2017 es el primer informe de sostenibilidad de Medline. El informe 
describe las actividades sociales, medioambientales y económicas de Medline y su impacto (personas, 
planeta, beneficios) en Europa en 2016. La estructura y el contenido del informe se basan en las 
directrices de la Global Reporting Initiative GRI G4. Medline está adoptando un enfoque gradual en 
los informes de sostenibilidad para identificar qué funciona mejor para la organización y su público 
destinatario. 

El informe de sostenibilidad de Medline se actualizará anualmente y servirá como plataforma para 
debatir la participación constante de Medline en temas de responsabilidad social corporativa.

Para leer el informe completo y obtener más información acerca de las iniciativas de responsabilidad 
social corporativa de Medline, visite: www.medline.eu/es

Visión general del informe

Nuestra filosofía de RSC

En el contexto de las operaciones europeas de Medline, la sostenibilidad 
es sinónimo de responsabilidad social corporativa. Nuestra filosofía de 
RSC se basa en la consideración de que las empresas del sector privado 
pueden hacer una importante contribución a la agenda de desarrollo 
sostenible mundial.

Medline International B.V.

https://www.medline.eu/uk/about-medline/social-responsibility
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ASPECTOS DESTACADOS CONTENIDO

• Hemos continuado respetando los derechos laborales y humanos en nuestras operaciones 
 (por ejemplo, comités de empresa en nuestras operaciones en Alemania y Francia); y en nuestra 
 cadena de suministro (por ejemplo, nuestros auditores internos de cumplimiento social realizaron 
 220 auditorías de fábrica en 2015 y 2016).

• Hemos medido y fomentado la diversidad en nuestra plantilla: un 66% de nuestros empleados 
 son mujeres, el 3% tenían alguna discapacidad, y están representadas 25 nacionalidades de todo 
 el mundo.

• Hemos mantenido nuestra orgullosa tradición de concienciar sobre el cáncer de mama a través 
 de nuestro concurso fotográfico Pink Glove 2016, que ha obtenido más de 12 800 me gusta en 
 nuestra página de Facebook.

• Hemos donado suministros médicos a las comunidades más necesitadas a través de nuestra 
 colaboración con socios internacionales del sector de la salud.

• Hemos ayudado a organizaciones benéficas locales a través de comités dirigidos por los 
 empleados.

• Hemos mantenido nuestra certificación ISO 14001:2004 en tres plantas de Medline 
 (Chateaubriant, Florencia, Madrid); hemos optimizado el envasado de algunos productos para 
 reducir los residuos; y hemos seguido aplicando nuestra política de vehículos ecológicos para 
 reducir la huella de carbono de la flota corporativa de Medline.

• Hemos cumplido nuestros objetivos de rendimiento de calidad y fiabilidad en nuestras plantas 
 de fabricación en Francia y Eslovaquia, y hemos realizado inversiones que aumentarán nuestra 
 capacidad de producción en estas dos plantas en los próximos años.

• Hemos seguido siendo una empresa dinámica y saludable, tal y como lo demuestra el aumento 
 del 6.1% de nuestros ingresos por ventas, el incremento del 7% en la plantilla, y varios productos 
 y servicios nuevos lanzados en 2016.

La versión completa del informe está disponible en nuestro sitio web corporativo www.
medline.eu. El informe está estructurado de la siguiente manera:
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Estructura organizativa
Ubicaciones de las operaciones
Descripción general de los productos y soluciones
Estructura de gobierno de la organización
Pertenencia a organizaciones y redes
Premios y reconocimientos       
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Informes de sostenibilidad anteriores y periodo abarcado 
Identificación de aspectos importantes y límites       

Rendimiento financiero        
Contribución económica        

 
REALIZAR NEGOCIOS CON INTEGRIDAD Y ÉTICA

Resumen de nuestro programa de ética y cumplimiento
Avances en la aplicación de nuestro programa de ética y cumplimiento en 2016 

 
PROMOCIONAR EL BIENESTAR DE NUESTROS EMPLEADOS
 
          Perfil de la plantilla de Medline
          Respetar el trabajo y los derechos humanos en la promoción de la cadena de suministro y nuestras operaciones
          Diversidad entre los empleados e igualdad de oportunidades
          Remuneración e incentivos
          Formación y desarrollo profesional
          Bienestar en el trabajo
          Compromiso de los empleados
          Planes futuros para 2017                                                                                                                                   
 
DESARROLLAR PRODUCTOS Y SERVICIOS ADECUADOS PARA LOS CLIENTES
 
          Nuevos productos y servicios lanzados en 2016.
          Seguridad del producto
          Precio justo y asequible
          Planes futuros para 2017      
 
GESTIONAR NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO Y OPERACIONES DE FABRICACIÓN

Nuestra cadena de suministro
Mantener la calidad y la fiabilidad de nuestras operaciones
Planes futuros para 2017     

APOYAR A NUESTRAS COMUNIDADES LOCALES
 
          Concienciación sobre el cáncer de mama
          Patrocinio de donaciones
          Planes futuros para 2017
    

LIMITAR NUESTRO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
 
          Implantar nuestro sistema de gestión medioambiental
          Nuestra contribución a la economía circular gestionando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero
          Aumento de la concienciación medioambiental entre nuestros empleados
          Planes futuros para 2017
                                                                                                                              

OTRA INFORMACIÓN: DECLARACIÓN SOBRE LA LEY DE ESCLAVITUD MODERNA 
DEL REINO UNIDO DE 2015 (UK MODERN SLAVERY ACT 2015)

RENDIMIENTO FINANCIERO Y CONTRIBUCION ECONOMICA

ASPECTOS DESTACADOS DE NUESTRA 
ACTIVIDAD DE SOSTENIBILIDAD EN 2016

CONTENIDO DEL INFORME COMPLETO

25 
nacionalidades en nuestra 

plantilla en Europa

3 
plantas europeas con 

certificación ISO 14001

1 
socio para donaciones de 

productos (IHP)

31 
países europeos en los que 

tenemos presencia comercial  

US $9.2 
en ventas totales  

de la empresa

858 
empleados  
en Europa



Todos los derechos reservados. Medline se ha asegurado de que toda la información presentada en este informe es exacta y está actualizada.
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.
©2018 Medline Industries, Inc. Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. 
ML603-ES01/DD 01/2018.

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares 
Madrid 
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603

Si desea hacer comentarios sobre el informe 
de sostenibilidad, o preguntar acerca de la 
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